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Junta de Reoulación

Mon"i"ri"n*i¡"ra

Resolución No. 343-2017-G
LA JUNTA DE poLíTtcA

y neeuueclóH MoNETARIA y FtNANcIERA
CONSIDERANDO:

Que el Código Orgánico Monetario y Financiero entró en v¡genc¡a a través de la publicación en el
Segundo Suplemento del Reg¡stro Of¡c¡al No. 332 de 12 de septiembre de 2014;
Que el artículo 14, numeral I del Código Orgánico Monetario y Financiero establece como función
de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financ¡era, autorizar la política de ¡nversiones de
los excedentes de liou¡dez:

y Financiero señala que las
entidades del sector público no f¡nanc¡ero no podrán real¡zar inversiones financ¡eras, con excepción
del ente rector de las f¡nanzas públicas, las entidades de seguÍidad soc¡al, los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, y la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez, salvo
autorización exoresa de la Junta:
Que el artículo 41, segundo inc¡so del Cód¡go Orgánico Monetario

Que el artículo 74, numeral 18 del Código Orgán¡co de Planif¡cación y F¡nanzas Públ¡cas establece
como deber y atribuc¡ón del ente rector de las F¡nanzas Públicas el "(...) regular la inversión
financiera de las entidades del Sector Público no F¡nanc¡ero";

Que el artículo 178 del Reglamento al Cód¡go Orgánico de Plan¡ficación y Finanzas Públicas
señala que el Ministro o Ministra encargada de las finanzas públicas autorizará y regulará las
invers¡ones f¡nanc¡eras de las ¡nstituc¡ones del sector público no financiero;
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y F¡nanciera med¡ante resolución No. 006-20'14-M
de 6 de nov¡embre de 2Q14, em¡t¡ó las normas que regulan los depósitos e ¡nversiones financ¡eras
del sector público financ¡ero y no f¡nanciero;

Que el artículo 26 de la referida resolución indica que: "Las entidades públicas no financieras
oodrán realizar ¡nvers¡ones en func¡ón de sus excedentes de liquidez, de conformidad con lo
establecido en el numeral 18 del artículo 74 del Código Orgán¡co de Plan¡ficac¡Ón y Finanzas
Públicas y las normas que al respecto d¡cte el ente rector de las finanzas públicas. Las ent¡dades
que cuenten con el dictamen favorable del ente rector de las finanzas públ¡cas estarán autor¡zadas
para rcalizat ¡nvers¡ones en títulos emitidos, avalados por el lvinister¡o de F¡nanzas o Banco
Central del Ecuador. Para el caso de invers¡ones en otros emisores deberá requerirse la
autorizac¡ón expresa de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financ¡era, detallando las
condiciones financieras de la operación, su plazo y tasa. En estos casos, la entidad solic¡tante
deberá contar con el dictamen favorable del enle rector de las finanzas públ¡cas;

Que mediante oficio No. RDP-GFl-l\4Tl-2017-0051-OFl de 24 de febrero de 2017, la Gerenc¡a
General de Ref¡nería del Pacíf¡co Eloy Alfaro RDP-CEM en alcance al oficio No. RDP-GFl-MTl2017-0007-OFl de 9 de enero de 2017, sol¡c¡tó al Ministerio de Finanzas la emis¡Ón de la
autor¡zación y dictamen favorable que permita a la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y
F¡nanc¡era otorgar la autorización para la inversión a realizarse en el Banco del Pacifico para el
proyecto "Campamento Prel¡minar en un área de 20 ha." etapa de operación por un monto de USD
12.000.00 desde el 15 de marzo de 2017 hasta el 14 de mazo de 2018 a una tasa del 3,50%;
oue el Minister¡o de Finanzas med¡ante ofic¡o No.

MIN FIN-DM-2017-0096 de

6 de matzo de 2017

en calidad de ente rector de las Finanzas Públ¡cas, emit¡ó la autor¡zac¡ón y d¡ctamen favorable para

que la Junta de Politica y Regulación Monetaria y Financ¡era, autorice a la Refinerfa del Pacffico
Elov Alfaro CEM. la inversión a realizarse en el Banco del Pacíf¡co S.A, para el proyecto
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"Campamento Prelim¡nar en un área de 20 ha." por un monto de USD 12.000,00 desde el 15 de
marzo de 2017 hasta el 14 de mazo de 2018 a una tasa del 3,50o/o, en base al informe técnico y
legal contenido en el Memorando No. MINFIN-SFP-2o17-0138 de 24 de febrero de 2017, de la
Subsecretaría de F¡nanciamiento Público de dicha Cartera de Estado;
Que la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y Financiera en sesión extraordinaria por medios
tecnológicos convocada el 10 de marzo de 2017, con fecha 14 de marzo 2017, trató el tema
relacionado con la autorización de inversión a la emDresa de economía mixta Refinería del Pacífico
Eloy Alfaro CEM; y,

En e¡ercicio de sus atr¡buc¡ones contenidas en el articulo 14 del Código Orgánico Monetar¡o y
Financiero,

RESUELVE:

ARTíCULO ÚNICO.- Autorizar a la empresa de economía mixta Refinería del Pacífico Eloy Alfaro
CEM, realice una inversión para la em¡s¡ón de una garantía bancaria en el Banco del Pacffico S.A.,
correspond¡ente al proyecto "Campamento Preliminar en un área de 20 ha." por un monto de USD
12.000,00 desde el 15 de mazo de 2017 hasta el 14 de mazo de 2018 a una tasa del 3,50%.

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución enlrará en vigencia

a partir de la presente fecha,

s¡n

perjuicio de su publ¡cación en el Reg¡stro Of¡cial.
COMUNíQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Qu¡to, el 14 de mazo de 2017.

EL PRESIDENTE.

Vinueza

Proveyó y firmó la resolución que
el economista Diego Martínez Vinueza, Ministro
Coord¡nador de Política Económica - Presidente de la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y
Financ¡era, en el Distrito Metropolitano de Qu¡to, el 14 de mazo de 2017.- LO CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO. ENCARGADO
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Ab. R¡cardo Mateus Vásouez
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